COLEGIO VÍCTOR DOMINGO SILVA
Av. Ossa 840, Ñuñoa. Fono/fax: 277 48 44
www.colegiovitoquino.cl

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.
 Texto: Lenguaje y comunicación 3º. “Proyecto SAVIA” Editorial SM.
 1 Cuaderno universitario matemática 7mm (cuadro grande) 100 hojas. Forro rojo.
 Cuaderno Caligrafix 3ero. Básico Caligrafía horizontal. Forro transparente.
 “Diccionario de La Lengua Española” y de “Sinónimos y Antónimos” (solo deberán traerlos cuando
se soliciten para alguna clase).
EDUCACIÓN MATEMÁTICA.
 Texto: Matemática 3º. “Proyecto SAVIA” Editorial SM.
 1 Cuaderno universitario matemática 7mm (cuadro grande) 100 hojas. Forro azul.
 1 Cuaderno College matemática 60 hojas. Forro celeste.
CIENCIAS SOCIAL.
 Texto: Sociedad 3º. Proyecto “SAVIA” Editorial SM
 1 Cuaderno universitario matemática 7mm (cuadro grande) 100 hojas. Forro morado.
CIENCIAS NATURALES
 Texto: Ciencias Naturales 3º. Proyecto “SAVIA” Editorial SM
 1 Cuaderno universitario matemática 7mm (cuadro grande) 100 hojas. Forro verde.
INGLÉS

-

1 cuaderno universitario 100 hojas con forro amarillo
Carpeta amarilla con acoclip
Libro “Trails plus 2” student’s book y activity book, University of Dayton. (Se
puede comprar en Librería Inglesa o en la feria del colegio)
Diccionario Inglés-Español / Español-Inglés

EDUCACIÓN MUSICAL



Metalófono cromático sobre 20 notas o melódica a elección del alumno.
Cuaderno chico 7mm (cuadro grande) 60 hojas. Forro Naranjo.

EDUCACIÓN FÍSICA

OBLIGATORIO Buzo y polera azul francia del colegio y zapatillas deportivas con amortiguación adecuada,
solo los días de clases de educación física.

Toalla, polera y calcetines de recambio (con nombre).

RECORDAR:
 Todos los materiales y el uniforme deben estar marcados con nombre y curso del alumno/a.
 Niñas: delantal cuadrille celeste con botones adelante, nombre bordado.
 Niños: cotona café abotonada adelante, nombre bordado.
 La Agenda Escolar se venderá en el colegio en Marzo, solicitarla en recepción.

Venta de Uniformes: CONTACTO: BLANCA MUÑOZ
FONO: +56-986004167- 222098340
MAIL: blanca.munoz.s@gmail.com

MATERIALES COMPLEMENTARIOS
*Por favor recordar que todos los materiales deben venir marcados con nombre y curso
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1 archivador tamaño oficio y 20 fundas
transparentes.
4 fotos tamaño carné con nombre y Rut.
Apretador doble clip 51 mm (grande)
1 caja plástica organizadora con tapa 20
x 30 cm2 (6 litros). *Cajas más grandes o
que superen este tamaño solicitado se
devolverán para cambio.
4 lápices destacadores de diferentes
colores.
1 block de papel entretenido.
1 block de goma eva.
1 block de cartulina española.
1 block de dibujo Nª 99.
1 resma de papel para fotocopias.
Tamaño oficio.
1 stick fix (40 grs) para uso en caja
plástica.
1 caja de acuarela con tapa 12 colores.
1 caja de lápices scriptos 12 colores.
1 caja de lápices de cera 12 colores.
1 caja de plasticinas 12 colores.
7 plumones para pizarra (2 negros, 1
azules, 1 verde, 1 rojos, 1 lila, 1 naranjo).
1 plumón permanente (negro o azul).
2 pinceles Nº 8 y Nº 12.
1 vaso plástico para enjuagar pincel.
1 paño multiuso.
1 cola fría 250 grs.
1 masking tape.
1 scotch transparente grueso (de
embalar).
6 glitter en lápices.








1 jabón líquido con dosificador.
6 cajas de pañuelos desechables.
2 toalla nova en forma mensual.
1 tarro de toallitas desinfectantes.
1 individual plástico.
1 desodorante ambiental.

En la mochila debe venir un estuche con los
siguientes materiales marcados:
 2 lápices grafitos.
 1 goma de borrar.
 1 lápiz bicolor.
 1 sacapuntas con depósito.
 1 stic fix.
 1 tijera punta redonda.
 1 caja lápices largos madera de colores.
 1 regla de 20 cm.
En la bolsa de aseo (cuadrillé de color amarilla
con tiritas para colgar) deben venir marcados
los siguientes objetos:
 1 cepillo de dientes.
 1 pasta de dientes.
 1 toalla de manos.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
MES

LIBRO

AUTOR

EDITORIAL

¡Nada me resulta!

Neva Milicic

El barco de vapor SM

Abril

Un deseo para Alberto

Mari Ferrer

El barco de vapor SM

Mayo

Las vacaciones de Franz

Christine Nostlinger

Editorial Norma

Junio

¡Hurra! Susanita ya tiene dientes.

Dimiter Inkiow

Editorial Norma
(Torre de papel roja)

Libro de Inglés
Yo y mi hermana Clara

Dimiter Inkiow

De cómo decidí convertirme en

Dimiter Inkiow

Editorial Norma
(Torre de papel roja)
Editorial Norma

Marzo

Agosto
Septiembre
Octubre

hermano mayor
Noviembre

(Torre de papel roja)

Libro a elección de/la alumno
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